
 

 
 

 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

DATOS PERSONALES o A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

Nombre o razón social: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Código postal: Provincia: 

DNI o Pasaporte/CIF: Teléfono: 

e-mail: Teléfono móvil: 

 
 

Forma jurídica e inicio de actividad/incorporación 
 

Nº de socios: 

Forma jurídica de la empresa: Actividad económica: 

Fecha de inicio de actividad  

  Concepto subvencionable solicitado: 

 Coste del aval proporcionado por Iberaval y gastos de estudio de la operación por parte    
de la SGR. 

 

 
 Operaciones financieras que los solicitantes formalicen con las entidades de crédito u 

otras fuentes alternativas de financiación 

 

De conformidad con la Resolución de convocatoria y demás normativa de aplicación, en su propio 
nombre y/o en el de la Entidad representada, se presenta la siguiente documentación que se indica 
a continuación: 
 

 Memoria explicativa de los objetivos y las necesidades de liquidez que se tienen que 

cubrir o los gastos o inversiones previstas. 

 Una copia del documento de identidad de la persona que firma la solicitud 

 Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

 Certificado de inscripción registral (Si son personas jurídicas o entidades sin personalidad 

jurídica) 

 Declaración responsable de que el solicitante cumple los requisitos de pequeña o mediana 

empresa, que cumple el requisito relativo a la no participación superior al 25% para una o 

varias empresas, que la persona o entidad beneficiaria no está sometida a ninguna causa de 

prohibición o de incompatibilidad y que ha solicitado o no ha solicitado o recibido 

ninguna otra ayuda de cualquier entidad. 



 

 
 

 Certificado de estar al corriente de los pagos. 

 Certificado General del IAE. 

 Un informe o memoria de Iberaval, SGR, con relación a la operación, acompañado del 

cuadro de amortización del aval. 

 

 

 

En ..............................., a ............... de ..............................de .......... 
 
 

Fdo: ............................................................................... 
 

 
 
 
Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca 
“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del 
Ayuntamiento de Salamanca. El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a 
excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el 
presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las soc iedades municipales e 
interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicadas en la Oficina Municipal sitas en Calle Íscar Peyra número 24-26, Salamanca, de acuerdo con los establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos, y en su defecto la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal” 
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